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TEMA: “La falta de agilidad Procesal, Administrativa y Judicial en el trámite de 

adopción de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 

segundo semestre de 2016” 

Autor: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

Tutor: Msc. Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño  

RESUMEN  

Con el presente trabajo se pretende demostrar la falta de agilidad procesal en la fase 

administrativa y judicial  respecto de la adopción de niños, niñas y adolescentes puesto 

que se está vulnerando el derecho a tener una familia, mismo que se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. La aflicción de parejas 

“heterosexuales”, que no pueden concebir hijos de manera natural y deciden elegir ser 

padres putativos de un menor que se encuentra apto para ser adoptado, pero el tiempo 

que demora desanima a muchas parejas y deciden no continuar con el trámite,  también 

se puede decir que al optar por la adopción se reduciría la delincuencia en la sociedad, 

ya que los menores no crecerían en un espacio en el cual no se les ofrece el cariño y el 

cuidado necesario que solo una familia les puede brindar.  

 

PALABRAS CLAVES: ADOPCIÓN / FALTA DE AGUILIDAD PROCESAL / 

FAMILIA / NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES / FASE ADMINISTRATIVA / 

FASE JUDICIAL. 
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TITLE: “Poor process, administrative and judicial agility in the proceding to adopt 

children and teenagers in the Metropolitan District of Quito, in the second semester of 

2016” 

Author: Jessica Alexandra Ramirez Vega 

Tutor: Msc. Dr. Andrés Sebastián Benítez Triviño 

 

ABSTRACT 

The current work is intended to demonstrate por process agility in the administrative 

and judicial phase to adopt children and teenagers; hence, family right provided in the 

Constitution of the Republic of Ecuador is being disregarded. Grievances of 

“heterosexual” couples, that are unable to naturally have children and that have decided 

to become putative parents of an underage that is fit to be adopted, but process time 

sometimes discourages couples and decline the proceeding. By adopting children, 

delinquency shall be lowered in the community, because underage shall grow up in a 

space without affection and care, which only a family can provide. The purpose is also 

investigating the emotional and family status of children and teenagers after being 

adopted, in order to verify that the underage has been placed in a sound and adequate 

atmosphere and a stable family. Necessary is establishing exact time for an adoption 

process, when the request has been submitted in compliance with all requirements, until 

the relevant resolution has been issued. 

 

KEYWORDS: ADOPTION /  POOR PROCESS AGILITY /  FAMILY / CHILDREN 

AND TEENAGERS / ADMINISTRATIVE PHASE / JUDICIAL PHASE. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Meteremos la mano en la justicia”  

  (Rafael Correa) 

 

“…Todo niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de una familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y 

comprensión... "No es la carne y la sangre, 

sino el corazón, lo que nos hace padres e 

hijos" (Johann Christoph Friedrich Schiller, 

2012, p. 12) 

 

La presente investigación que lleva por título: “La falta de Agilidad Procesal, 

Administrativa y Judicial en el trámite de adopción de los niños, niñas y adolescentes en 

el Distrito Metropolitano de Quito, en el segundo semestre de 2016”, aborda una 

temática de trascendental importancia, debido al permanente crecimiento  de  los índices 

de nacimientos  no planificados, adicional a distintos elementos como la pobreza, el 

analfabetismo y la separación de los hogares, han  dado lugar a que los padres como 

pilar fundamental de la familia, no cumplan con su obligación principal de cuidar y 

velar por el bienestar de sus hijos, es así que se ha dado paso al aumento notable de 

menores abandonados, quienes generalmente terminan en establecimientos de 

asistencia, en consecuencia ha aumentado el número de adopciones y es precisamente 

ahí donde radica este tema de investigación, porque no hay un proceso ágil en el trámite 

de adopciones. 

 

Este inconveniente no se ve reflejado solo a nivel local sino también a nivel nacional, es 

por ello que en este proyecto se busca la atención de las autoridades competentes para 

mejorar el proceso de tramitación de adopciones en nuestra ciudad.  

 

Esta investigación se desarrolla en cinco capítulos determinados y son: EL CAPÍTULO 

I, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA de la investigación, en el primer capítulo se aborda 

la problemática de investigación, mediante elementos generales de diagnóstico y 

prognosis sobre la falta de agilidad procesal provocada por la falta de normativa en la 

cual se especifique el tiempo exacto de un proceso de adopción en el país. En este 

sentido se formula la pregunta de investigación, la cual se pretende responder 

adecuadamente mediante la investigación final. Con base en estas directrices, se plantea 
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el objetivo general y los objetivos específicos que servirán de guía en la investigación 

final. 

 

EL CAPÍTULO II, MARCO REFERENCIAL, contiene: las bases teóricas que sirven de 

referencia para la identificación del problema y la propuesta final de investigación. Se 

estudian los antecedentes investigativos producidos en otras universidades que guardan 

relación con las variables de investigación. Por otra parte se recopila en modo breve el 

marco legal que positiva la propuesta jurídica. Finalmente, se determina el 

planteamiento ideológico a defender. 

 

EL CAPÍTULO III METODOLOGÍA, contiene el aspecto metodológico es abordado 

por el tercer capítulo, en donde se traza el camino investigativo mediante los métodos y 

técnicas que se pretenden utilizar para llevar  cabo el proyecto; además, se diseña la 

matriz de operacionalización de cada variable, tomando en cuenta la población, el 

marco jurídico y los métodos.  

 

EL CAPÍTULO IV  DISCUSIÓN, es el análisis e interpretación de datos, está diseñado 

para la realización de un adecuado análisis e interpretación de resultados que se han 

recogido mediante las encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio y las 

respuestas proporcionadas por la Doctora especializada en materia de Niñez y 

Adolescencia, sobre el trámite de adopción,  por medio de tabulaciones, gráficos y 

cuadros estadísticos, lo que  permitirá tener una conclusión más clara de la presente 

investigación. 

 

Se establecen además un acápite con las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas 

que se establecen luego de haber realizado la investigación correspondiente. 

 

EL CAPÍTULO V PROPUESTA, la misma que se ha enfocado a resolver el 

problema, concretamente planteando una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar este trabajo de investigación porque no existe una norma  

adecuada que regularice el tiempo en el que debe realizarse un proceso de adopción el 

mismo que protegerá los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, al 

no agilitar el proceso de adopción se está vulnerando el derecho de los menores a tener 

una familia. 

 

En el Ecuador no se han realizado trabajos de investigación referentes a determinar la el 

tiempo que tarda un proceso de adopción en el Estado, entre las parejas que desean 

adoptar y los menores aptos para ser adoptados,  pese a ser un derecho tipificado en 

nuestra Carta Magna, no se ha expedido una norma en la que se establezca el tiempo 

preciso para que se lleve a cabo un proceso de adopción. 

 

La calidad de vida determina directamente al Buen Vivir, en todas las perspectivas de 

las parejas adoptantes, pues se vincula con la creación de condiciones requeridas para 

satisfacer las necesidades emocionales, materiales, psicológicas, y sociales, en su afán 

por satisfacer su necesidad de convertirse en padres y así poder consolidar una familia, 

mediante la creación de nuevos derechos que tengan como finalidad la protección 

inmediata para las niñas, niños y adolescentes. En este sistema, el aspecto social, 

económico y culturales se articulan con el objetivo de garantizar los derechos del Buen 

Vivir, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

 

De acuerdo al objetivo 2.9 del Plan Nacional del Buen Vivir, se establece y garantiza el 

desarrollo integral en todas sus formas y señala lo siguiente “Garantizar el desarrollo 

integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años” D “Generar e 

implementar instrumentos de información y concienciación sobre la importancia del 

desarrollo integral de la primera infancia…” I “Brindar consejería nutricional y afianzar 

la entrega de micronutrientes y material didáctico para el desarrollo integral de la 

primera infancia, en hogares y centros de atención”. 
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Para alcanzar este objetivo, como se lo establece se debe generar adopciones 

inmediatas, y, obviamente que los futuros padres cumplan con todos las condiciones, 

que deben poseer para adoptar al menor buscando el bien estar de las niñas, niños y 

adolescentes adoptados reduciendo de esta manera el índice de niños en las calles sin 

una familia y sin un oficio ni beneficio y así garantizar el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

  



  

 

5 

 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución del Ecuador, en su Artículo 67 que dice textualmente en su parte 

pertinente dice: 

 

Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Si bien es cierto como señala este artículo se considera a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, pero es allí donde radica el problema debido a que el 

Estado garantiza el derecho a poseer una familia, pero él mismo no da la prioridad 

necesaria para que mediante la adopción se constituya una nueva familia y por ende 

un futuro mejor para el menor adoptado. 

 

Desde hace años atrás se ha evidenciado la falta de agilidad procesal en el trámite de 

adopción, tal es así que las parejas heterosexuales que deciden brindar la posibilidad 

a un menor de tener una familia, se frustran al ingresar la solicitud y observar el 

tiempo que tarda en verificar los documentos e informarles que deben completar los 

requisitos o no son aptos. Se debería contar con una ventanilla de atención inmediata 

a las personas que desean ser padres de un menor que no es de su propia sangre,  e 

informar de los requisitos y revisar inmediatamente que no les haga falta ningún 

documento e informarles dentro de un tiempo prudente que no se exceda máximo de 

una semana, mientras se verifica la información que fue entregada por parte de los 

futuros padres putativos. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación se refiere al tiempo en el que debería tramitarse  “el 

proceso de adopción” en la fase administrativa y en la fase judicial,  no sólo que se ha 
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hecho frecuente la demora del proceso de adopción; sino, y fundamentalmente, pone en 

tela de duda la actuación procesal de los operadores judiciales, consecuentemente se 

estaría dejando de lado el derecho a tener una familia que garantiza nuestra 

Constitución; Y así poder garantizar una adecuada administración de justicia. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la ausencia de agilidad procesal administrativa y judicial en el trámite de 

adopción de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 

segundo semestre de 2016?  

 

1.4.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

Durante los últimos años, el proceso de adopción ha pasado de ser una práctica de 

asunto familiar, a convertirse en un problema debido a la lentitud con la que se lleva a 

cabo el trámite de adopción que ha desencadenado en el desinterés de las diferentes  

parejas adoptantes, sin embargo no se puede omitir las secuelas que tiene el niño, niña o 

adolescente, que va hacer adoptado debido a que muchos de los menores que cumplen 

con todos los requisitos para ser adoptados han sido víctimas de maltrato a nivel 

emocional y psicológico. 

 

Inicialmente la atención se concentró en los menores abandonados por sus madres por 

problemas económicos, niños vagabundos e indigentes que no tenían un hogar, por lo 

cual se crearon reformatorios juveniles y orfanatos para estos niños con el fin de 

contribuir con su desarrollo moral y social. 

 

1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera se desarrolla el trámite de adopción? 

2. ¿Dónde se debe contextualizar y tipificar la agilidad procesal administrativa y 

judicial? 

3. ¿La adecuada agilidad procesal garantizará la correcta reinserción del menor a 

través de  un trámite de adopción? 
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4. ¿Existe una alternativa de solución a la falta de agilidad procesal en el trámite de 

adopción? 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la ausencia de agilidad procesal en el trámite de 

adopción en el Ecuador, tanto en la fase administrativa y judicial. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar todos los requisitos que se solicitan en el proceso de adopción, 

interactuando en la fase administrativa y judicial. 

 

2. Desarrollar parámetros referentes al procedimiento en el trámite de adopción, 

que garanticen la introducción del menor a una nueva familia. 

 

3. Establecer las obligaciones y derechos que adquiere el menor adoptado al ser 

incorporado a la familia en calidad de hijo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma critico-positivo y desde el 

mismo se abordarán las variables del problema: “la adopción” y la “ausencia de agilidad 

procesal”, para en el desarrollo teórico referente al derecho de familia en el ámbito 

público y privado, respecto de la adopción, es así que garantiza la correcta inserción del 

menor. 

 

Como señala Roudinsco, que distingue la evolución de la familia. En un primer 

momento se ubica la familia tradicional, la cual respondía a un modelo jerárquico, 

donde el hombre ocupaba el lugar de jefe respecto al resto de los miembros, en este 

contexto adquiere importancia de la familia nuclear. 

 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo con la recopilación de datos bibliográficos que se cita a continuación, se 

prevé que existen antecedentes investigativos que comparten la misma estructuración de 

variables que el presente tema propuesto, así: 

 

Este proyecto investigativo se fundamentará en la falta de agilidad procesal 

administrativa y judicial en el trámite de adopción para lo cual es necesaria la 

compilación de trabajos investigativos que son útiles en la presente investigación así por 

ejemplo el trabajo realizado por: Carrillo León Carlos Henry, en el mes de febrero 2016; 

de la Universidad Central del Ecuador, mismo que propuso el tema: “LA ADOPCIÓN 

COMO APLICACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, que en la parte pertinente del resumen ejecutivo 

dice:  

 

En este trabajo se abarca un estudio de carácter jurídico social dentro del 

cual relacionamos a personas como lo son: los adoptantes, los adoptados y 

por supuesto el Estado, hablamos de la adopción y el inconveniente que se 
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da tanto en el ámbito Judicial como en el ámbito Administrativo, por lo cual 

este trabajo se propone una mejora que pueda complementar estas fallas 

existentes con respecto a esta institución jurídica para honrar el interés 

superior del niño, se observa que no existe un acto ni garantía de eficaz 

cumplimiento que proteja los derechos de los menores mismos que son 

afectados. (Carrillo León, 2016, pág. 83) 

 

En la presente tesis, el autor realiza un estudio crítico respecto de la adopción, misma 

que en la actualidad por desgracia está siendo cada vez más necesaria, el abandono 

alarmante de los menores indefensos por la irresponsabilidad de sus progenitores, el 

estado de miseria que azota a las familias ecuatorianas y la muerte que de forma 

temprana atacan a quienes están empezando su vida y tienen hijos pequeños, son 

algunas de las causas que generan la figura adoptiva como la gran benefactora de 

aquellos que buscan cobijo, precautelando así el interés superior del niño. 

 

Otra referencia que se toma en cuenta es a la señorita: Erazo Palau Gladys Vanessa, en 

el mes de diciembre 2014;  de la Universidad Central del Ecuador,  mismo que trata de 

la “EFICACIA EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN DEL MENOR DE EDAD EN EL 

MARCO LEGAL ECUATORIANO”, que en la parte medular del resumen ejecutivo 

manifiesta:  

 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia complementa que la finalidad de 

la adopción es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, 

niña o adolescente que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados, con la adopción se pretende acoger varios aspectos para el 

desarrollo no solo físico, sino también intelectual, emocional, psicológico y 

sentimental, ya que en nuestra sociedad todavía se viven en un egocentrismo 

social, del cual pocas familias lo han superado, dando apoyo a través de la 

adopción a varios niños niñas y adolescentes, la oportunidad de ser y tener 

una nueva perspectiva en la sociedad… (Erazo Palau, 2014, pág. XIV) 

 

Cumpliendo con el propósito principal, la autora de la tesis antes mencionada visualiza 

el problema notorio que existe respecto de la adopción y marcando así los aspectos que 

se consideran necesarios para llevar a cabo el trámite de adopción debido a pocas 

parejas han superado este fundamento y en la actualidad ya adoptan a niños niñas y 

adolescentes. 

 

Finalmente otra de las tesis que se toma en cuenta es a: Flor Heredia David Alejandro, 

en el mes de Diciembre 2015; de la Universidad Central del Ecuador, que desarrolló el 

tema: “LA ATENCIÓN PRIORITARIA Y ESPECIALIZADAS DENTRO DEL 
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ABANDONO DEL MENOR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, que en su 

parte medular manifiesta lo siguiente:  

 

Desde el aparecimiento de la humanidad, el que sean abandonados los 

menores es una forma de maltrato para quienes son personas de atención 

prioritaria, pues al ser separados de su hogar existe la desatención en su 

desarrollo como individuo, ya que, carecen de atención en todos los aspectos 

fundamentales y constitucionales que a ellos les benefician y corresponden 

como seres humanos, y por ende su desarrollo se ve afectado en forma 

insospechada… (Flor Heredia, 2015, pág. 32) 

 

La autora de la tesis enunciada menciona claramente los derechos que tienen los niños y 

que en la adopción suelen presentar déficit a nivel cognitivo, baja autoestima, serias 

dificultades para formar vínculos con otras personas y otros desajustes a nivel 

comportamiento y afectivo luego de conocer su origen y así ellos terminan 

beneficiándose al consolidarse en una familia. 

 

En el presente trabajo investigativo también se debe abordar la doctrina emanada por el 

autor: Dr. Juan I. Larrea Holguín, que manifiesta: 

 

Es un acto jurídico especial, propio del Derecho de Familia, b) Crea 

obligaciones, que normalmente se circunscriben a las solas personas del 

adoptante y del adoptado; c) las relaciones que nacen de ella, son iguales o 

similares a las que existe entre padres e hijos; junto a estos conceptos, 

conviene tener presente la existencia  en el Derecho Contemporáneo de 

aquellas formas de adopción plena, en las que no se llega a la identificación 

o asimilación del adoptivo al hijo propio. (Larrea Holguín, 2008, pág. 365) 

 

El tratadista referido, explica que en una adopción participan tanto el adoptante,  que es 

la parte que desea adoptar a un niño, niña o adolescente, como el adoptado que es el 

niño, niña o adolescente que se encuentra en aptitud social y legal para ser adoptado, las 

relaciones que surgen de esta protección son semejantes a la relación que se da entre 

padres e hijos, sin dejar de lado el Derecho Contemporáneo, ya que una de las formas  

de adoptar es la adopción plena. 

 

Otro de los tratadistas que se ha tomado en cuenta para realizar este proyecto es: el 

reconocido autor argentino José Ferri, que menciona lo siguiente:  

 

La adopción es una institución jurídica solemne de orden público, por la que 

se crean entre dos personal que puede ser extrañas la una de la otra, con 
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intervención judicial, vínculos semejantes a aquellos que existen entre padre 

o madre y sus hijos. (Ferri, 1999, pág. 423) 

 

El tratadista mencionado define a la adopción como un conjunto de normas jurídicas 

que han sido creadas en beneficio de la sociedad y que este vínculo se forma entre dos 

personas completamente extrañas, la una de la otra, solo que esta relación para que sea 

legal debe existir intervención judicial y se vuelve un aspecto familiar por lo que llegan 

a establecer la relación de padres e hijos. 

 

Otra  referencia que se toma en cuanta es a la autora: María Luisa Ibañez Martinez,  que 

emana lo siguiente:  

 

Muchas de las causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes están en 

las calles se da por el maltrato físico, psicológico, moral y sexual por parte 

de sus padres, familiares o de terceras personas, es decir, tiene gran 

incidencia en esta problemática. Es sorprendente saber que en nuestro país el 

27% de padres golpea a sus hijos y el 55% usa diversos 15 castigo físicos 

"disciplinarios" razón por lo cual niños, niñas y adolescentes huyen de sus 

hogares. (Ibañez, 2012, pág. 24) 

 

Finalmente, la escritora aporta detalladamente la cifra de familias que se encuentran en 

problemas familiares, por lo que muchos de los niños, niñas y adolescentes recurren a 

las calles debido al maltrato físico, psicológico y sexual del cual han sido víctimas por 

parte de sus propios progenitores o por personas que se quedan al cuidado de los 

menores mientras sus padres trabajan. 

 

Para el tratadista Eduardo A. Zannoni (2009) manifiesta:  

 

“La familia es, ante todo, una institución social. En su concepción moderna  

puede ser considerada un régimen de relaciones sociales que se determina 

mediante pautas institucionalizadas relativas a la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco.” (Zannoni E. A., 2009, pág. 327) 

 

El autor, nos presenta un pensamiento moderno, pero no por ser así, debemos olvidar e 

ignorar la realidad de los menores, ante esto se deben reconocer expresamente los 

principios sociales, naturales, legales y constitucionales que protegen a las personas por 

su condición humana, tales como, la prevalencia del interés familiar, el carácter jurídico 

de los vínculos matrimoniales, la igualdad de derechos obligaciones y capacidad legal 
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de los contrayentes entre otros; en lo que respecta a la prevalencia del interés familiar 

tomando en cuenta que con mayor relevancia están los niños, niñas y adolescentes. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  HISTÓRICA  

 

En la legislación ecuatoriana se incorpora por primera vez la adopción en el Código 

Civil el 5 de noviembre de 1946, en el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso, con las 

siguientes consideraciones que:  

 

La institución de la adopción constituye una de las formas más importantes 

de protección a los menores y de estructuración a la familia, y que es 

conveniente incorporar en nuestra legislación normas jurídicas que regules la 

adopción de menores adecuando esta institución a nuestras condiciones 

ambientales. (Orbe, pág. 120) 

 

Desde la fecha de incorporación de la adopción a la legislación ecuatoriana se han 

realizado varias modificaciones,  así el Código Civil de 1970 estableció:  

 

La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

madre, señalados en este título respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado. 

 

2.2.1. Derecho Antiguo 

 

No se conoce país civilizado en donde no se hayan establecido normas legajos en forma 

indumentaria. Hace 4000 A. C., surgen las civilizaciones en Egipto y Sumeria, en ellas 

ya existían acciones de represión contra menores y protección a favor de ellos. En 

cuanto a las primeras, recordemos que en la Biblia, el Éxodo, nos da a conocer cómo los 

Egipcios esclavizaron cruelmente a los Israelitas, y dispusieron que cuando los que 

atendían los partos sirvieran a los hebreos se fijasen en el sexo del recién nacido 

estipulando que, "Si era niña dejarle vivir pero si es niño matadlo". Sin embargo, las 

parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el Rey de Egipto les había 

ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Fue en esta época cuando un hombre de la 

tribu de Levi, se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo 

un hijo. Al ver que era el niño hermoso, lo escondió durante tres meses, pero al ver que 

no lo podía tener escondido por más tiempo, lo tomó, lo puso en un canastillo de Junco, 

seguidamente le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara 
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agua y luego puso al niño dentro del canastillo para posteriormente dejarlo entre juncos 

a orillas del río Abilo, además dejo a una hermana del niño para que se quedara a una 

distancia prudencial y estuviera al tanto de lo que pasará con él. Luego de pasado un 

tiempo y de haberse deslizado el canastillo por el río, la hija del Faraón al momento de 

bañarse en el río y mientras su sirvienta se paseaba a la orilla este, vio el canastillo. La 

hija del Faraón llamada Termala al abrir el canastillo y ver que ahí dentro había un niño 

llorando, sintió compasión por él y dijo "este es un niño llorando". Más adelante aquel 

niño adoptado se convertiría en Moisés, cuyo nombre traducido significa para algunos 

el salvado de las aguas o el marido. 

 

Recordemos que los Egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la 

muerte del hijo, a permanecer abrazando al cadáver durante tres días. Frente a ellos, 

vemos que los árabes, enterraban vivas a las primogénitas (mujeres) que nacían, porque 

consideraban un signo fatal para la estabilidad de la familia. Entre los griegos la Patria 

potestad estaba subordinada a la ciudad. El menor pertenecía a la ciudad, la cual exigía 

una educación adecuada para que sirviese con eficacia a la comunidad. 

 

Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma mediante hojas de 

asistencia instituidas desde los años 100 D.C. por Trajano y Adriano, para solventarles 

sus más vitales necesidades. 

 

Es así como la adopción existe desde hace muchos años atrás, se observa que desde 

tiempos muy antiguos se ayudaba a menores que no eran hijos consanguíneos, pero 

existe una notable diferencia entre el antes y el después debido a que en la antigüedad la 

patria potestad del menor lo adquiría la cuidad en donde se encontraba y los 

administradores de dicha cuidad debían hacerse cargo de la educación para que en el 

futuro contribuyeran con la misma, mientras que en la actualidad la patria potestad de 

un menor abandonado lo adquiere una pareja heterosexual, y ellos son los encargados de 

velar por el bienestar de los menores, contribuyendo así de manera indirecta con la 

sociedad y evitando que estos menores trunquen sus sueños.  
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2.2.2. Derecho Medieval 

 

Durante la Edad Media sostuvieron diferentes métodos de protección a favor de los 

menores de edad. Los glosadores indicaban que los delitos cometidos por los menores 

no debían sancionarse sino cuando éstos cumplieran la mayoría de edad. Los germanos 

indicaron que no podía imponerse al delincuente ciertas penas, como la de muerte y 

otras graves, y así lo dispuso el viejo Código Sajón. La Ley Carolina, que ordenaba 

remitir el caso del que a causa de su juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo 

que hacía, sometiéndolo al arbitrio de los peritos en derecho. 

 

Los pueblos del medioevo, consideraron la inimputabilidad en los primeros años, aun 

cuando las leyes no la establecieran. En esa época no podía el niño cometer ciertos 

hechos, como la falsedad, la violación, el rapto y el adulterio. 

 

El Derecho canónico reconoció la irresponsabilidad de los menores hasta los 7 años 

cumplidos, y de esta edad hasta los 14 años, se aplicaba una pena disminuida, 

atendiéndose su responsabilidad, sin embargo dividió a los canonistas en 2 tendencias: 

unos sustentaron la tesis de que lo era si es que obraba con discernimiento, y otros 

defendieron la imputabilidad siempre, aunque castigándole en forma atenuada. 

 

"El Parlamento de París en 1452, estableció el principio de que los señores debían de 

participar en el mantenimiento de los niños pobres. Dos figuras resplandecen en el siglo 

de las Luces en Francia; Vicente de Paul y Juan Budos, quienes fundaron 

establecimientos para niños abandonados. 

 

En el siglo XIV se fundó "El padre de los huérfanos" una institución destinada a la 

educación correctiva y la capacitación profesional de los menores delincuentes y 

desamparados en 1793. En 1407 se creó un juzgado de huérfanos y en 1410 San Vicente 

Ferrer constituyo una cofradía que atendía en un asilo a niños abandonados por sus 

padres. Un siglo más tarde igual iniciativa ampliada a los delincuentes tuvo en Francia 

San Vicente de Paúl. 
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En Inglaterra, la situación en el Medioevo y el Renacimiento era semejante al resto de 

Europa. En el siglo X, ante el primer robo, los padres debían de garantizar la futura 

honestidad del autor del delito y si era menor de 15 años, jurar que no reincidiría. Si los 

parientes no lo tutelaban, el adolescente era aprisionado para pagar su culpa. Cuando se 

producía un nuevo delito era conducido a la horca como los mayores. 

 

En esta edad se observa cómo se protege al menor de edad, es así que cuando un menor 

cometía un delito no se le castigaba por el delito sino hasta que cumpliera su mayoría de 

edad, y al observar que estos menores cometían delitos porque sabían que no iban a ser 

sancionados es justamente ahí que establecen un rango en el que los menores de siete 

años solamente ellos eran imputables y los menores a partir de catorce años a ellos, ya 

se los podía sancionar pero solamente con una pena disminuida a la normas, por 

ejemplo si por el delito de hurto la pena era de tres años, al menor que cometía este 

delito se lo sancionaba solamente con un año. 

 

2.2.3. Derecho Moderno 

 

En 1703, el Papa Clemente XI con fines de corrección, enmienda, formación 

profesional y moral, crea el hospicio de San Mechelle en Roma. 

 

En el viejo Derecho Español, las partidas hicieron una distinción entre los delitos de 

lujuria y los demás acerca de la edad, hacen muy curiosos comentarios los Glosadores 

de esta ley de Partidas del siglo XIII, porque si cesase la presunción de que antes de los 

14 años fuere el niño púber, debería ser castigado. El autor menciona la cita de San 

Gregorio en sus diálogos, quien cuenta que un niño de 9 años dejó embarazada a su 

nodriza, Juan de Anam, recuerda que San Jerónimo en su carta a Viltalpbro, dice que 

Salomón y Achaz procrearon hijos a los 11 años, y añade luego que una mujerzuela crió 

a un niño abandonado sirviéndole de nodriza, y como el niño durmiese con ella hasta la 

edad de 10 años sucedió que habiendo la mujer bebido más de lo que permite la 

templanza, impulsado después por su liviandad, con torpes movimientos excitó al niño 

para el coito. Por todo esto, unos opinaban que el menor de 14 años debía ser penado 

por estupro, y los otros se atenían al texto de las partidas que negaban toda la pena 

desde 1734, en Sevilla. 
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2.2.4. Derecho Contemporáneo 

 

En Alemania, desde 1833, se establece institutos modelos para la readaptación de 

menores. 

 

En Inglaterra, en 1854 se determinó la rehabilitación en centros separados para los 

menores delincuentes. En España los menores fueron recluidos en la cárcel común, lo 

que se rectificó por su fracaso en nuevas leyes en 1904. 

 

En Rusia, una Ley en 1897, indicaba que el juicio de los menores infractores entre los 

10 y 17 años debía hacerse a puertas cerradas y en audiencia especial con participación 

de los padres, debiendo aplicarse medidas pedagógicas y por opción sanciones penales 

correctivas. Es un precedente, con equivalencia en otras naciones, de la discreción. Se 

aspira reemplazar totalmente la idea de represión, expansión o responsabilidad moral, 

por la instauración de un sistema psico - pedagógico tutelar y proteccionista, que pueda 

extenderse no sólo a los hechos ilícitos de menores sino a sí mismo, a situaciones de 

menores en peligro material y moral. 

 

En esta edad contemporánea ya se observa cómo se crean institutos para atender a los 

menores abandonados y además que se debe llevar a cabo una audiencia para adquirir la 

patria potestad del  menor; Es precisamente en esta edad en la que ya se toma en cuenta 

el comportamiento del menor, es decir, si se encuentra bien en su nuevo ambiente 

familiar.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República, siendo un órgano de supremacía la convierte en el 

texto principal para adoptar las normas que de ella se expiden. En la presente 

investigación se debe observar normas jurídicas nacionales e internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008 misma que en su Art. 44,  en su 

parte pertinente menciona:  
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Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tendrán  derecho  a  su  desarrollo 

integral,  entendido  como  proceso  de  crecimiento,  maduración  y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán del derecho a desarrollarse libremente en la fase 

de su crecimiento y maduración es así que contarán con un ambiente familiar para que 

los menores se nutran de afectividad emocional y formen sus valores y principios dentro 

de la propia familia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008 misma que en su Art. 45, que en su 

parte medular manifiesta:  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y  comunitaria; y  a  

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Las niñas, niños y adolescentes en el aspecto familiar son importantes todas las 

reformas que se han insertado en la normativa jurídica de nuestro país a fin de cumplir 

con el objetivo de proteger a los menores, pero se debe seguir buscando adoptar nuevas 

normas y disposiciones legales que garanticen la total protección de los menores. 

 

El artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la familia, 

textualmente determina:  

Se reconoce a la familia en sus diversos tipos.  El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el presente artículo se visualiza los cambios que se han dado dentro de la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad, han adoptado también cambios en nuestro 

ordenamiento jurídico; por esta razón la Constitución, ha considerado fundamental la 

protección de la familia como pieza importante para tener una sociedad productiva 

buscando siempre el bien común para todos los ciudadanos.  
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de Enero de 2003. Última modificación: 07-

jul.-2014), mismo que en su Art. 151,  manifiesta:  

 

“La   adopción   tiene   por   objeto garantizar   una   familia    idónea,    

permanente   y   definitiva   al   niño,   niña   o adolescente   que   se   

encuentren   en   aptitud   social   y   legal   para   ser adoptados”. 

 

En esta norma legal nos describe el propósito para la cual, fue creada la institución 

jurídica de la adopción, debiendo así precautelar el bien estar del niño, niña y 

adolescente asegurándolo una familia estable y permanente, tomando en consideración, 

que los menores dispongan de capacidad legal y se desenvuelvan, En consecuencia, el 

adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea". Es con actos de amor que se crea un vínculo irreversible entre los niños 

y adolescentes así como entre las personas dispuestas a integrarlos dentro de sus 

familias Técnicamente, la adopción es una medida de protección a las niñas, niños y 

adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen. 

 

Tratados y Convenios Internacionales sobre adopción. 

 

Los diversos Estados preocupados por brindar protección y garantías tendientes a 

proteger a los niños, niñas y adolescentes, de manera especial a los menores 

abandonados, se han reunido a fin de buscar soluciones conjuntas que permitan 

enfrentar de mejor manera  al fenómeno social de abandono de menores, producto del 

cual se han realizado y firmado tratados y convenios a nivel internacional,  de los cuales 

menciono los más importantes. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Otro precedente legal es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 

21 literal a señala que: “Los Estados Partes reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial”. 
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El interés superior del niño, niña y adolescente, desde la perspectiva de la convención, 

elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados por el régimen precedente e incurre 

en una jerarquización abstracta del derecho,  los menores poseen además derechos 

aplicables a todo ser humano, derechos específicos por su condición especial y natural. 

 

Declaración de Ginebra 

 

Esta declaración fue firmada el 28 de septiembre de 1924 y se expidió como respuesta 

de esperanza frente al holocausto que significó la primera guerra mundial, dicha 

declaración consta de cinco puntos que hacen referencia a la protección, desarrollo 

físico y espiritual, educación y el principal para este tema, que hace referencia al 

abandono y menciona el niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser 

asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el huérfano 

y el abandonado deben ser recogidos, esta declaración con la que se intentó concientizar 

sobre los daños causados a la población civil durante la primera y segunda guerra 

mundial en donde se perdieron millones de vidas humanas inocentes. El tratado de 

Ginebra, en lo principal, se preocupa de los huérfanos, de los menores abandonados, de 

quienes perdieron a su familia y por esta razón están solos en la vida y sin ningún tipo 

de protección; en tal virtud, mediante este tratado, los diversos países buscaron 

determinar políticas claras de protección y ayuda y en forma conjunta luchar para que 

los derechos de los huérfanos y abandonados no sean vulnerados hasta que se les inserte 

nuevamente en la sociedad, entre los principales puntos se encuentran los siguientes: 

 

I. El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una 

manera normal, física y espiritualmente. 

II. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser 

asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser 

conducido, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y 

socorridos. 

III. El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad. 

IV. El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida; debe 

ser protegido contra la explotación. 
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V. El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser 

puestas al servicio de sus hermanos. (Declaración de Ginebra , 28 de 

septiembre de 1924 ) 

 

Declaración de los Derechos Humanos 

 

El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada por la Organización de las Naciones 

Unidas: la Declaración de los Derechos del Hombre, que posteriormente se cambió a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 5 de febrero de 1952.Consta de un 

preámbulo y 30 artículos, surgió como respuesta  a la constante violación de los 

derechos humanos, y estableció garantías mínimas fundamentales para el hombre, 

garantías que fueron acogidas por casi todas las legislaciones del mundo, incluido 

nuestro país. 

 

En el preámbulo se establece una consideración fundamental que menciona: 

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana”. (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948) 

 

Esta norma tiene fundamental importancia porque en lo principal busca la integridad de 

la familia, de todos sus miembros, reconociendo su dignidad y derechos; la prioridad 

fundamental es que los menores san insertados nuevamente en la sociedad.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

Definición de términos básicos: 

 

 Constitución.- Según el Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas 

de Torres establece que es:“…Acto o decreto fundamental en que están 

determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la 

organización de los poderes públicos de que éste se compone…” (Cabanellas de 

Torres, 2011, pág. 97) 
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 Ley.- según el Código Civil Ecuatoriano establece que es: “Una declaración de 

la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, 

manda, prohíbe o permite.” (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005) 

 Derechos.- Según el Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de 

Torres establece que es: “…Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se 

emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que 

se concede, reivindica o ejerce colectivamente.”(Cabanellas de Torres, 2011, 

pág. 136), el derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas 

por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de 

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas 

las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia 

social. 

 Norma jurídica.-  según la página (Web enciclopedia-juridica.biz14.com), 

establece que es: una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento 

humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una 

sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. 

 Proyecto de ley.- según la página (Web leyes.com), establece que es: 

Modificación de una cosa con el fin de mejorarla, en términos generales, es la 

propuesta de ley presentada ante el órgano legislativo competente. 

 Adopción.- según la página (Web http://www.monografias.com), establece que 

es: la creación de una filiación artificial por medio de un acto jurídico, en el cual 

es posible hacer de un hijo no biológicamente, un hijo propio, es una medida de 

protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se 

establece de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no 

la tiene por naturaleza. 

 Familia.- Según el Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de 

Torres establece que: Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales con un tronco común y los cónyuges de 

los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y 

hermanos solteros. Por combinación de parentesco y subordinación doméstica, 
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por familia se entiende, como dice la Academia, la” gente que vive en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella”. Los hijos o la prole. Grupo o conjunto de 

individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, ideológica o 

de otra índole. 

Según el Doctor José García Falconí, establece que: Es la célula fundamental 

de la sociedad y el medio natural y necesario para la protección de los 

derechos y el desarrollo integral de sus miembros; por esta razón la familia 

debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para que cada uno 

de sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y asumir sus 

obligaciones. 

 Parejas heterosexuales: Son aquellas personas que tienen una inclinación 

atractiva hacia el sexo opuesto. 

 Agilidad procesal: es la forma de tramitar un proceso de una manera rápida y 

eficaz. 

 Fase administrativa: es aquella fase en la que se revisa que se cumpla con 

todos los requisitos por parte de las parejas adoptantes. 

 Fase judicial: es aquella fase en la que se realiza la adopción, con la 

intervención de los asistentes judiciales, el juez, el menor y los padres 

adoptantes. 

 

2.5. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Desde tiempos muy antiguos se ha conocido sobre mujeres que no han podido 

concebir hijos y se han visto en la necesidad de adoptar, mas hoy en día podemos 

observar que existen niñas, niños, y adolescentes que se encuentran en la orfandad,  

es decir la adopción es una manera eficaz de subsanar este problema, ya que se evita 

que estos menores se conviertan en delincuentes. Por ende, el Estado, debe velar para 

que se generen adopciones ágiles, por lo tanto en nuestro Estado, reconoce en su 

carta magna el derecho a tener una familia, por ende hay una contradicción, cuando 
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se da la falta de agilidad procesal para realizar el trámite de adopción, en la ciudad de 

Quito. 

 

2.6 . IDEA A DEFENDER O PREGUNTA A DE INVESTIGACIÓN 

 

Frente al problema de la falta de agilidad en la fase administrativa y judicial que 

vendrían atravesando la de la adopción, como es la aplicación de un tiempo 

específico en el trámite de adopción, la idea central  consistiría en proponer una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en la que se agregue un artículo 

inmumerado en el que contenga el tiempo exacto en el que debe tramitar una 

adopción. 
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TÍTULO I 

LA ADOPCIÓN  

1.1.  Definición 

 

La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en 

el cual se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. 

 

Etimología: Proviene de la palabra latina "Adoptio", en la adopción se formulan los 

principales ejes constitucionales de las normas proyectadas que son las siguientes: el 

interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, la preservación de los 

vínculos fraternos y su separación por razones fundadas, el derecho a conocer los 

orígenes. 

 

Según Guillermo de Cabanellas (1993), la adopción: 

 

Tanto quiere decir como prohijamiento; que es una manera que establecieron 

las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos de otros, aunque no lo sean 

naturalmente". La adopción es, pues el acto por el cual se recibe como hijo 

nuestro, con autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por naturaleza. La 

adopción constituye un sistema de crear artificialmente la patria potestad. 

(pág. 22). 

 

En este mismo sentido Cabanellas (1993),  define a la palabra adopción como el hecho 

de acoger un hijo ajeno como propio, es decir que no sería un hijo biológico, por esta 

razón las leyes establecieron que los hombres pueden ser hijos de otros, pese a que no 

tengan la condición de serlo naturalmente, es así como se crea la patria potestad 

artificial. 

 

Para el tratadista,  Hernán Gómez, (2006), la adopción: 

 

La adopción es principalmente y por excelencia, una medida de protección a 

través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de 

manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen 

por naturaleza. (pág. 64) 

 

De lo dicho se colige que la adopción, es una medida de protección la misma 

que se encuentra enfrascada dentro de una actitud y decisión que toma en 

cuenta el Estado, a través de sus diversas instituciones a fin de hacer efectivo el 
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cuidado y protección del menor, es así como se establece la relación padres e 

hijos por afinidad mas no por consanguinidad.  

 

 

1.2. Teorías sobre la Adopción 

 

La naturaleza jurídica de la adopción ha variado con el tiempo, pudiéndose señalar en la 

actualidad cuatro teorías: 

 

1.2.1. La Teoría  Contractual. 

 

Es aquella que deja a la voluntad, de las partes su formulación. El autor señala a Planiol 

y Ripert, Colin y Capitant; Ellos definen como un "Contrato Solemne" concluido entre 

el adoptante y el adoptado. Prima en esta concepción el espíritu romanista, civilista, del 

acuerdo de voluntades del consentimiento, y el concepto que dominó la estructura 

familiar, de los "Derechos poderes", el interés del padre de familia prescindiendo del 

interés del hijo de familia, del menor. 

 

1.2.2. La Teoría del Acto Condición. 

 

Es aquella que es "Considerada así por autores como Julio Armando, Doldo Tristtan 

Narvaja, Héctor Lafaile, Julian, quienes señalan a la adopción como un acto jurídico 

sometido a formas particulares. 

 

1.2.3. La Teoría de institución. 

 

La adopción es considerada para unos una rama del derecho privado, para otros una 

rama del derecho de familia, y para terceros los derechos de menores. Los primeros 

señalan que es una institución fundada en un acto de voluntad del adoptante, nacida de 

la sentencia del juez en virtud de la cual se establece entre dos personas una relación 

análoga la que surge de la filiación matrimonial análoga más no igual por tener 

características singulares. Los segundos indican que el vínculo adoptivo es una 

institución del derecho de familia y descansa en ese aspecto del derecho público que 

tiene todo el derecho de familia, y los terceros preconizan que la adopción es una 

Institución del Derecho de Menores que tiende a fines eminentemente de protección de 
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los niños menores. La adopción es entendida así como la institución jurídica solemne y 

de orden público, que crea entre los individuos relaciones de paternidad y filiación. 

 

Dentro de cada una de estas teorías se pretende establecer el nexo cercano entre 

adoptantes y adoptado. 

 

1.3. Tipos de Adopción 

 

1.3.1. La Adopción Plena 

 

En nuestro país solamente se contempla: La Adopción plena; La ley admite solamente 

la adopción plena, en virtud de la cual se establece entre el o los adoptantes y el 

adoptado, todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

 

La sentencia de adopción plena le da al individuo un nuevo estado civil y el cual no 

puede ser revocado, se confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes y los mismos 

derechos, obligaciones y parentesco que la filiación sanguínea y a los adoptantes los 

mismos derechos y obligaciones que la consanguinidad y afinidad. 

 

1.3.2. La Adopción Simple: 

 

Para realizar una adopción simple es necesario que la persona no este unida en 

matrimonio, en la mayor parte de legislaciones que prevén esta figura estipula un 

condición de edad para el adoptante y también una diferencia de edad entre el adoptado, 

quien pretenda adoptar deberá ser de buenas costumbres y con medios suficientes para 

subsistir y proveer educación. 

 

Un mayor de edad puede ser adoptado.  

Con la adopción simple no se extinguen los derechos y obligaciones con el parentesco 

natural, excepto la patria potestad que pertenecerá al adoptante.  
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La adopción simple permite la revocación restituyendo todo al estado en que estaban 

antes de que se efectuara; esto se da cuando ambas partes lo convengan y el adoptado 

sea mayor de edad o por ingratitud del adoptado. 

 

1.4. La ausencia de agilidad procesal  

 

La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre jurídica y lograr la paz social que será alcanzada en tanto que el método 

sea eficaz. El problema fundamental de la eficacia en la actuación se centra en el factor 

humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la masificación, 

optan por una actitud de abandono. La posición de los adoptantes en el proceso de 

adopción, es allí donde se aprovechan de los problemas estructurales del proceso, y 

procuran retrasar el cumplimiento, cuando no frustrar totalmente la satisfacción del 

vencedor, por la absoluta negación del cumplimiento efectivo de la decisión judicial. 

 

En la actualidad existen pocos mecanismos para enfrentarse a la obstaculización del 

trámite de adopción.  

 

El derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas implica un equilibrio 

razonable entre el principio de celeridad. La ley debe buscar entonces armonizar el 

principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menor lapso 

posible. 

 

Cabe indicar que corresponde a los propios órganos jurisdiccionales cumplir con sus 

resoluciones judiciales quienes por tanto se encuentran en la obligación de «hacer 

ejecutar lo juzgado». Ahora bien, no sólo de ellos depende el adecuado funcionamiento 

de la justicia, sino que es esencial la cooperación por parte de todos los implicados en 

un proceso concreto, y de toda la sociedad en definitiva, en orden a la satisfacción de 

pretensiones. 

 

En ese sentido, necesariamente el principio de celeridad procesal debe tener un claro 

correlato en la solución de los conflictos a cargo del Poder Judicial, de lo contrario la 

tutela jurisdiccional efectiva no encontrará una verdadera concreción en la práctica 

judicial, dado que en la medida que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos 
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indispensables para administrar justicia en forma oportuna y no logre que la resolución 

judicial se cumpla. 

 

1.5.  Principio de celeridad. 

 

Tal como señala el profesor Juan Monroy Gálvez:  

 

“Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por 

medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así 

como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con 

prescindencia de la actividad de las partes. El hecho transcendente e 

indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para ratificar esta 

concepción, el sistema publicístico busca proveer a los justiciables, a través 

de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es buena o mala, esta 

calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas.” (pág. 187) 

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la administración de 

justicia para conocer las pretensiones formuladas, la procedencia de la vía procesal 

escogida y la pertinencia de las pruebas para una decisión justa. 

 

Como decía el tratadista Uruguayo Eduardo de J. Couture: 

 

“En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia”. La celeridad bien puede 

observarse como uno de los requerimientos primordiales del debido proceso 

pero principalmente de la tutela jurisdiccional efectiva, pues tanto la 

sociedad como los sujetos procesales intervinientes en el proceso esperan del 

Poder Judicial la solución oportuna de sus pretensiones para una convivencia 

pacífica, pero además la ejecución de sus decisiones constituye la principal 

función de los jueces y magistrados”.(pág. 79) 

 

En ese sentido lo que busca es, eliminar trabas en los procesos judiciales y se 

corresponde con la concentración del mismo, buscando que el proceso sea ágil, rápido y 

formalista en lo imprescindible, por eso los plazos y términos son muy breves, siendo 

perentorios e improrrogables, pero principalmente debe lograr que la decisión del Juez 

sea efectiva. El principio de celeridad se encuentra regulado en el artículo 256  del 

Código de la Niñez y Adolescencia y el contenido del mismo en diversas normas del 

mismo cuerpo normativo a lo largo de todo el desarrollo del proceso, pero no 

encontramos su reconocimiento en la etapa ejecutoria. 

 



  

 

29 

 

Por el principio de celeridad se persigue la obtención de una justicia oportuna, sin 

dilaciones, lo cual se puede conseguir durante la secuela del proceso, eliminando los 

traslados innecesarios de los escritos que presenta una de las partes a fin de permitir que 

la contraparte conozca de los mismos, para que finalmente el juez resuelva 

desfavorablemente al adoptante; así como los términos excesivos para la realización de 

determinado acto procesal o la actuación de determinadas pruebas o las diferentes 

instancias a que están sometidos los procesos. Por el principio de celeridad se persigue 

acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza de los 

pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos puedan obtener un oportuno 

reconocimiento de sus derechos y así puedan acceder a obtener una familia. 

 

El incumplimiento de los términos procesales contribuye al deterioro de la validez de la 

decisión judicial y a la falta de confianza en el sistema judicial pero más perjudicial es 

aún cuando en la etapa ejecutoria de la sentencia esta es dilatada de tal modo que se 

hace inoportuna, vulnerándose el principio de celeridad procesal por lo que constituye el 

deber del Estado el adelantar un proceso eficaz. El órgano jurisdiccional debe ser 

diligente no sólo en el cumplimiento de los términos del proceso sin también en la 

efectiva ejecución de mismo. El principio de celeridad resulta privilegiado respecto de 

la acción de tutela -en su trámite y decisión. 

 

En tal sentido el principio de celeridad constituye una manifestación del principio de 

eficacia, tiene también que ver con la regla de ejecutividad de los actos jurídico 

procesales, en razón que no se vea suspendida por la interposición de un medio 

impugnatorio y en consecuencia se conserven los actos de las partes del acto no 

afectado ante una declaración de invalidez, en tal sentido este principio tiene carácter de 

principio general del derecho. 

 

Finalmente manifestación del ahorro está dado por la economía de esfuerzo, la misma 

que consiste en “La supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de 

los jueces y auxiliares de justicia y simplificando cada proceso en particular, debe 

necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia” (Monroy G, pág. 186) 

 

Tal como se ha manifestado en el principio de celeridad procesal se debe tener en 

cuenta que, quienes participan en el proceso deben ajustar su actuación de tal modo que 
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se dote al mismo de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 

dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar no 

solo una decisión en tiempo razonable, si no también que esta sea hecha cumplir de 

manera inmediata sin más dilaciones, sin que ello releve a las autoridades del respeto al 

debido proceso o se vulnere el ordenamiento legal, pero además que sea 

inmediatamente ejecutada la resolución. 

 

Se debe tomar conciencia de que la ciudadanía reclama una administración de justicia 

más rápida y eficaz y espera que el sistema judicial no solamente le dé una respuesta 

adecuada a las necesidades de los litigantes también las referidas a gestión judicial 

siendo misión del Poder Judicial brindar soluciones a los conflictos de intereses en un 

tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de los ciudadanos, sin mengua de la 

calidad de las decisiones y que estas sean cumplidas de manera inmediata. 

 

 

Por su parte, el principio de celeridad supone que el proceso debe ser sustanciado y 

resuelto sin dilación, procurando eludir las causas que le demoran; simplificando los 

trámites y suprimiendo aquellos que no son sustanciales; estableciendo límites para la 

realización de los actos procesales por parte de los litigantes, del juez y de los auxiliares 

de la justicia y penalidades para el caso de omisión, pero sobre todo en el momento en 

el cual la decisión judicial ha sido expedida y esta sea inmediatamente cumplida por el 

obligado. 

 

Ante esta situación de lentitud de los procesos judiciales que pueden convertir a la 

resolución final en una reliquia digna de un marco en pan de oro, es que la doctrina, la 

jurisprudencia extranjera y en algunos casos la norma ha desarrollado instrumentos 

tendientes a lograr acortar los tiempos y procedimientos para lograr la satisfacción plena 

que reclaman los súbditos frente al órgano jurisdiccional. En ese sentido se han creado y 

se aplican diversas figuras procesales que logran esta finalidad. 

 

Como manifiesta Juan MONROY “El objeto principal de las tutelas, muy especialmente 

de la procesal, es producir satisfacción. Esta debe concebirse como la culminación de 

dos deberes del Estado, por un lado, expedir un pronunciamiento válido en el proceso 

iniciado a propósito del derecho o presunto derecho discutido ante u órgano 
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jurisdiccional- cuidando se cumplan con todos los requisitos que aseguran la corrección 

de dicho pronunciamiento – y, por el otro, lograr que tal decisión sea efectiva, esto es, 

que produzca los efectos declarados en la decisión en el ámbito de la realidad, si es el 

caso”. 

 

Por ello se busca doctrinalmente instituciones que puedan concretar lo antes señalado es 

decir la búsqueda de una resolución que tenga todas las garantías de tutela 

correspondiente y que puedan producir sus efectos fuera del proceso, que sea eficaz, 

entendida esta como el poder para obrar sobre la realidad y en consecuencia produzca 

modificación o ratificación sobre la esfera en la que actúa, sea esta jurídica o real, es lo 

que el Maestro MONROY denomina efectividad o actuación de la jurisdicción. 

 

Pero, consideramos que una manera de lograr hacer efectivo el principio de celeridad 

procesal en la etapa ejecutoria del mismo, debe permitirse en determinados procesos y 

como correlato del cumplimiento de determinados requisitos legales, sumado a la 

reiterada jurisprudencia en ese sentido, la posibilidad de actuar la sentencia aun cuando 

esta haya sido objeto de impugnación por la parte vencida. 
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TÍTULO II 

FASE ADMINISTRATIVA  

 

2.1. Objeto de la Fase Administrativa 

El procedimiento para la adopción tiene dos fases. La primera es la fase administrativa a 

cargo de las unidades técnicas de adopciones del Ministerio de Inclusión Social (antiguo 

Ministerio de Bienestar Social) y los comités de asignación familiar.  

 

2.2. Finalidad de la Fase Administrativa 

La fase administrativa tiene por objeto:  

 

1) Estudiar e informar sobre la situación física, psicológica, legal, familiar y social 

de la persona que va a adaptarse;  

2) Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y, 

 3) Asignar, mediante resolución administrativa a una familia a un niño, niña o 

adolescente. 

 

En esta fase se encuentra expresamente prohibido la pre asignación de una familia a un 

niño, niña o adolescente, excepto en casos de difícil adopción ya sea por enfermedad, 

discapacidad, edad mayor a 4 años u otros debidamente justificados;  y, el 

emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria legal de 

adoptabilidad, de la elaboración, presentación y aprobación del informe sobre su 

situación física, psicológica, legal familiar y social y de la declaratoria de idoneidad del 

adoptante. 

 

Las dos prohibiciones tienen como finalidad evitar lazos de afinidad antes entre los 

posibles adoptantes y adoptados, la vulneración de los procedimientos por el 

establecimiento de las relaciones entre las partes, por lo tanto prevenir que se puedan 

dar adopciones directas utilizando los medios prohibidos como ha sucedido en el país.  

Sin embargo es claro que la primera prohibición. La de la preasignación, tiene tantas 

excepciones que puede ser fácilmente vulnerada, en particular por la cláusula abierta de 

“otros debidamente justificados”. 
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Otra debilidad de la norma es que la misma establece que la sanción por su 

inobservancia se dirige únicamente a los funcionarios responsables de la misma. 

Hubiera sido deseable que exista una consecuencia en relación a los posibles 

adoptantes, específicamente la separación del proceso de adopción, ya que únicamente 

una norma de ésta naturaleza hubiera sido un incentivo suficiente para que no se den 

esas prácticas abusivas cuando no tiene una justificación adecuada. 

 

2.3. Unidades Técnicas de Adopciones  

 

Estas unidades son dependencias del Ministerio de Inclusión Social, ante éstas se 

presentan las solicitudes de adopciones naciones e internaciones, existe norma expresa 

al respecto para adopciones internaciones, pero se concluye que es responsable por la 

recepción de solicitudes nacionales por la naturaleza de las funciones que le asigna la 

ley. 

 

Les corresponde a estas unidades: 

 

1. Elaborar o solicitar y aprobar los informes médicas, psicológicos, legales, 

familiares y sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las 

ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias; 

2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar los 

informes sobre la realización de los cursos de formación de padres adoptivos y 

declarar idoneidad;  

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de 

Asignación Familiar y presentar los informes respectivos; 

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entendidas autorizadas para el 

efecto, el proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de 

apoyo después de la adopción, que incluye la asesoría y orientación a la que 

quedan sujetos los adoptantes y adoptados los dos años subsiguientes a la 

concesión de la misma;  

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente sea 

adoptado por la persona o personas más adecuadas a sus necesidades, 

características y condiciones; 
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6. Establecer un sistema nacional integrado de información que cuente con un 

registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y 

adolescentes aptos para la adopción; 

7. Informar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y la idoneidad de los 

solicitantes de adopciones internacionales, solicitar la rectificación o el que se 

cumplan con los requisitos legales correspondientes, y en caso contrario negar la 

solicitud. 

 

 

2.4. Requisitos en Fase Administrativa 

 

Los requisitos para la Adopción Nacional son los establecidos en el Código de la 

Niñez y Adolescencia Art. 159: 

 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años; 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco 

años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se 

trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de 

hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se 

aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven; 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida por 

más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos 

legales; 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades 

parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de reclusión. 
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2.5. Medios de Verificación 

 

 Solicitud de Adopción con foto tamaño carnet en el formato establecido. 

 Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte de los cónyuges solicitantes (en 

caso de extranjeros). 

 Copias del Certificado de Votación de los cónyuges solicitantes. 

 Partidas Integras de Nacimiento de la persona o cónyuges solicitantes. 

 Original de la partida de matrimonio si se trata de cónyuges. 

 Declaración juramentada notariada de la Unión de Hecho si fuera el caso. 

 Sentencia de divorcio inscrita, si el vínculo matrimonial se hubiera disuelto, si 

fuera el caso. 

 Certificados de Trabajo o Ingresos Económicos, o garantía económica 

notariada de cada solicitante si fuera el caso. 

 Certificado de Antecedentes Penales. 

 Certificado de gozar de buena salud física, otorgado por un Centro de Salud 

Pública donde consta el diagnóstico del estado de salud y pronóstico de vida si 

tiene alguna situación de salud de consideración. (Adjuntar resultados de 

exámenes: Biometría Hemática, Emo Elemental, Coproparasitario, Radiografía 

de Tórax (solo el diagnóstico) y otros exámenes que el médico considere de ser 

el caso. 

 Certificado de Aprobación del Círculo de Capacitación de los Solicitantes. 

 Fotografías actualizadas de su entorno familiar y social (pareja, familia 

biológica, domicilio, sala, comedor, dormitorios, exteriores de la casa, 

mascotas, etc.) 

 Declaración juramentada notariada donde consta: que en los cinco días 

posteriores al emparentamiento positivo y el egreso de la niña, niño o 

adolescente con la familia presente la demanda judicial de adopción; de no 

encontrarse inmersos en ningún impedimento legal establecido en el Código de 

la Niñez y Adolescencia; y, el compromiso de los solicitantes a colaborar con 

el proceso de seguimiento post-adoptivo durante dos años posteriores a la 

adopción.   
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2.6. Procedimiento 

a) Acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción 

Zonales (dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra 

información básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar. 

b) Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción. 

c) Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 

8 horas para desarrollo de 5 módulos. 

d) Presentación de la solicitud y los medios de verificación completos. 

e) Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso. 

f) Estudio de hogar. 

g) Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción. 

h) Asignación del niño, niña o adolescente. 

i) Aceptación o no de la familia. 

j) Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación de  

la familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o 

adolescente pasa a vivir con su familia. 

k) Seguimientos post-adoptivos durante 2 años. 

 

2.7. Prohibiciones 

Art. 163. Se prohíbe la adopción: 

 

 De la criatura que está por nacer, y 

 Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad,  o hijo del cónyuge o conviviente en los casos de unión de 

hecho que reúna los requisitos legales. 

 

Art. 166. Prohibiciones relativas: 

 

 La pre-asignación de una familia a un niño, niña o adolescente, excepto en 

los casos de difícil adopción. 
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 El emparentamiento de un niño, niña o adolescente antes de la declaratoria 

legal de adoptabilidad, y de la declaratoria de idoneidad del adoptante. 

 

Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar correspondiente. 

De acuerdo a nuestra normativa la adopción se compone de dos fases: la fase 

administrativa y la fase judicial; En la primera se encargan de revisar todas las 

condiciones de las parejas que desean adoptar y en la segunda ya interviene el Estado, 

es precisamente en las diferentes unidades judiciales donde se emiten las resoluciones 

en las que entregan a un menor a una pareja que anhelan ser padres. 
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TÍTULO III 

FASE JUDICIAL 

3.1. Demanda y Calificación 

 

De acuerdo a lo descrito en el artículo 175 del  Código de la Niñez y Adolescencia, el 

juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa; procedimiento a 

través del cual, por sentencia judicial se declara la calidad de hija o hijo y padres 

adoptivos y  se ordena la inscripción en el Registro Civil. 

 

Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados Multicompetentes, 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia de la Función Judicial a nivel nacional. 

 

La competencia para  conocer las demandas de adopción es del Juez de la Niñez 

Adolescencia del domicilio del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar. 

 

El procedimiento Contencioso General, establecido a partir del artículo 271, así como 

las normas especiales para el procedimiento de adopciones contenidas a partir del 

artículo 284, son las que deben seguirse en la fase judicial. 

 

A la demanda debe anexarse el expediente con todas las actuaciones de la fase 

administrativa, la copia del juicio de la declaratoria de adaptabilidad. 

 

El juez tiene 72 horas para calificar la demanda, si la misma cumple con todos los 

requisitos antes descritos, especialmente los presupuestos de adaptabilidad del niño, 

niña o adolescente; los requisitos para la calificación de los candidatos a adoptantes;  y, 

si se cumplió con todos los requisitos de la ley, el juez la califica y dispone el 

reconocimiento de firma y rúbrica de los demandados. 

 

Si existe alguna violación al trámite administrativo o se hubiera omitida alguna fase, 

faltare un documento o estuvieran incompletos, el juez debe conceder tres días para 

completar la demanda. Este auto debe ser notificado a la Unidad Técnica de Adopción 

respectiva. 
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3.2. Audiencia 

 

Una vez reconocida la firma y rúbrica de los solicitantes el juez de oficio debe convocar 

a una audiencia a los candidatos a adoptantes; al niño, niña que se encuentre en 

condiciones de expresar su opinión o el adolescente. Esta diligencia debe realizarse 

dentro de los siguientes cinco días hábiles contados desde la notificación de la 

providencia que la convoca.  

 

La audiencia se inicia con la manifestación de voluntad de los candidatos a adoptantes 

de adoptar. A continuación el Juez, debe interrogarlos para verificar su conocimiento 

sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la adopción.  

 

Luego de ello oirá en privado al niño o niña a quien se pretende adoptar que esté en 

condiciones de edad y desarrollo para expresar su opinión. Si se trata de un adolescente 

se requerirá su consentimiento. 

 

Concluida la audiencia se debe pronunciar la sentencia respectiva en la forma en el 

artículo 277 del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir en los cinco días siguientes 

a la audiencia.  

 

El Juez, debe verificar con los instrumentos públicos pertinentes la identidad de relación 

de parentesco o nombramiento de tutor, según sea el caso, de las personas a las que 

comparecen en virtud de lo previsto en el artículo 161 del CNA, que se refiere a los 

consentimientos necesarios, y al artículo  164 del CNA, que establece las personas que 

deben oírse en las fases administrativas y judiciales de la adopción. 

 

Una vez emitida la sentencia que conceda o niegue la adopción, procede el recurso de 

apelación  ante la Corte Superior de acuerdo al artículo 279 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y si no se sintieran conformes las partes involucradas, también procede el 

recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 281 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

La sentencia que apruebe la adopción debe ser inscrita en el Registro Civil, mediante 

una anotación marginal de la adopción en la partida original, debe cancelarse el registro 
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original de nacimiento, y se debe proceder a un nuevo registro de acuerdo al artículo 

176 del Código de la Niñez y Adolescencia. En esta inscripción debe hacerse constar el 

número total de hijos que tiene el adoptante.  

 

3.3. Seguimiento Post-Adoptivo 

 

Durante los dos años subsiguientes a la adopción, los adoptantes nacionales y los niños, 

niñas y adolescentes adoptados recibirán asesoría y orientación por parte de los 

profesionales de las Unidades Técnicas, quienes acompañarán el proceso de adaptación 

y fortalecimiento de los vínculos familiares que crea la adopción, asegurando el 

ejercicio pleno de los derechos del adoptado. 

 

3.4. Confidencialidad y Reserva de la Información. 

 

La información sobre la familia, el niño, niña y/o adolescente adoptados es reservada. 

“Cuando adoptas no importa su rostro, edad, etnia o condición de salud” 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Explicativo. 

 

A través de este diseño, no solo se dará a conocer la existencia de la falta de agilidad 

procesal para realizar el trámite de adopción, que existe entre las y los operadores de 

justicia con las parejas que desean adoptar un menor, sino que también se verá cómo la 

legislación ecuatoriana desconoce que la mayoría de padres adoptivos abandonan el 

trámite de adopción por el tiempo que demora un proceso. 

 

3.1.2. Descriptivo.  

 

Con este diseño lo que se quiere es descubrir cuáles son las posibles causas de que se 

desconozca en materia de niñez y adolescencia ecuatoriana el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes, lo que dará la hipótesis para la creación de una propuesta que 

permita la solución. 

 

3.1.3. Cuantitativa y cualitativa. 

 

Por la parte cuantitativa se realizará un compilación de datos y de medidas numéricas 

con la finalidad que la investigación arroje resultados reales, oportunos y veraces, en 

cuanto al tema de estudio. 

 

Por la parte cualitativa, ayudará a verificar la causa y el efecto del problema de estudio, 

es decir la inexistencia de una norma que permita establecer el tiempo máximo de un 

trámite de adopción.  
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3.1.4. Investigación no experimental. 

 

Con este diseño, en la investigación no se manipulará ni a los sujetos ni al objeto de 

estudio, sino que se analizara las variables dentro de ciertas condiciones, lo que 

conducirá a que la investigación tenga un mayor grado de factibilidad. 

 

3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Inductivo – Deductivo. 

 

Con este método se permitirá construir un conocimiento sólido basado en la 

Constitución las leyes ordinarias,  como los tratados y convenios internacionales, y 

estudio del derecho comparado, llevándonos a concentrarnos en nuestra investigación 

que es, la inexistencia de una ley que permita a los padres adoptivos, tener la seguridad 

de cuanto demorara el proceso para adoptar a un menor.  

 

3.2.2. Exegético.  

 

Método principal en la ciencia del derecho con el cual se conocerá la interpretación 

correcta y el alcance de las leyes en lo que se refiere a la tramitación de un proceso de 

adopción. 

 

3.2.3. Observación. 

 

Se utilizará como punto de partida la observación del objeto de estudio, es decir  los 

orfanatos de la Ciudad de Quito donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Se 

realizará de manera consiente y planificada permitiendo conseguir resultados veraces. 

 

3.2.4. Recolección de información. 

 

A través de este método que se realizará en libros, tesis, material didáctico en  audio y 

video, se podrá conocer más de cerca esta problemática, contribuyendo a una 

satisfactoria realización de este trabajo. 
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3.2.5. Histórico - Lógico. 

 

Al utilizar este método, se verá el desarrollo histórico del fenómeno a investigar, de 

cómo ha venido incidiendo en la mayoría de niñas, niños y adolescentes no obtengan 

una familia. 

 

3.2.6. Analítico – Sintético. 

 

Al usar este método, se contará con la participación activa de las niñas, niños y 

adolescentes, que se encuentran en orfanatos de esta ciudad, con los que se analizará la 

problemática para en lo posterior crear una síntesis que permita elaborar la propuesta 

que dé solución al problema planteado. 

 

3.2.7. Matemático. 

 

Se lo utilizará particularmente en la población, para la realización de cuadros 

estadísticos, los que reflejaran la realidad de esta problemática. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Gabinete 

 

Se recurrirá a fuentes bibliográficas de libros, revistas, periódicos, ensayos, entre otros a 

fin de estudiar y caracterizar los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

3.3.2. Instrumentos: Documentales. 

 

3.3.2.1. Fichas.  

 

Mediante la utilización de fichas nemotécnicas se podrá tener en claro cuál es el 

propósito de cada una de las lecturas que se realiza y poder comprender de la misma 

forma de que nos habla cada libro que he consultado y consultare a lo largo de la 

investigación. 
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3.3.2.2. Lectura Científica.  

 

Esta técnica de lectura nos permitirá poder comprender de una mejor manera las 

diferentes fuentes bibliográficas consultadas como tesis, libros, leyes, artículos, 

relacionadas con el tema tratado. Así mismo, cabe mencionar que esta lectura no será 

una lectura simple sino que consistirá en leer profundamente el contenido de cada texto 

para poder de esta manera extraer la parte más importante del tema a investigarse. 

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para esto se contará con el método matemático mediante el cual se realizará la toma de 

la muestra de las encuestas y entrevistas, se tendrá los resultados de manera exacta 

también por medio de la utilización de cuadros estadísticos  siendo que el método 

matemático es exacto y preciso, dará un pequeño margen de error que se evidencia en 

toda investigación. 

 

3.5. UNIVERSO O POBLACION DE MUESTRA 

Como población para la presente investigación se contará con las parejas que decidieron 

abandonar el trámite de adopción.  En segundo lugar con las niñas, niños y adolescentes 

aptos para ser adoptados, y por último con la opinión de la sociedad quiteña. 
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Cuadro 1. Población y muestra 

Parejas que desearon adoptar 2 Parejas heterosexuales 

Parejas que desean adoptar 

actualmente 3 Parejas heterosexuales 

Consejo de la Judicatura 2 Ayudantes judiciales 

Despachos Jurídicos. 3 

Abogados laborales en libre 

Ejercicio. 

      Universidad Central del 

Ecuador, carrera de derecho. 3 

Profesores de Derecho en el área de 

Niñez y Adolescencia 

Universidad Central del Ecuador, 

carrera de derecho 12 

Personas que viven en la ciudad de 

Quito 

Total 25  

Elaborado por: Jéssica Alexandra Ramírez Vega 
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3.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

La Adopción 

 

 

 

Ámbito 

Social 

Niñez y 

Adolescencia 

 

 

Estructurar 

de mejor 

manera las 

leyes 

sociales 

agregando, 

o 

modificando 

artículos. 

 

 

 

2 (Parejas que 

desearon 

adoptar) 

3 (Parejas que 

desean 

adoptar) 

2 (Ayudante 

judicial) 

3 (Abogados 

laborales en 

libre 

Ejercicio). 

3 (Profesores 

de Derecho en 

el área de 

Niñez y 

Adolescencia.) 

12 (Personas 

que viven en 

la ciudad de 

Quito) 

 

 

Formulario 

(Encuesta ) 

 

 

Formulario 

(Entrevista ) 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

La falta de agilidad 

procesal en la fase 

administrativa y 

judicial. 

 

 

Ámbito 

Social 

Niñez y 

Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad 

de 

concientizar 

a la 

sociedad la 

necesidad 

de una ley 

social que 

proteja a 

este grupo 

de menores. 

 

 

2 (Parejas que 

desearon 

adoptar) 

3 (Parejas que 

desean 

adoptar) 

2 (Ayudante 

judicial) 

3 (Abogados 

laborales en 

libre 

Ejercicio). 

3 (Profesores 

de Derecho en 

el área de 

Niñez y 

Adolescencia.) 

12 (Personas 

que viven en 

la ciudad de 

Quito) 

 

 

Formulario 

(Encuesta) 

 

Formulario 

(Entrevista ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Alexandra Ramírez Vega 
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3.7. TÉCNICAS DE CAMPO 

 

3.7.1. Encuestas.  

 

Las que ayudarán a obtener información de primera mano con la intervención de las 

parejas heterosexuales que han decidido abandonar el trámite de adopción por el tiempo 

que demora el proceso. 

 

Para la correcta realización de las encuestas se utilizará preguntas cerradas y otra 

pregunta abierta, permitiendo que los sujetos encuestados expresen sus criterios 

respecto al problema, además se les preguntara sobre la posible solución. 

 

3.7.1. Entrevistas.  

 

Esta técnica se utilizará para las personas que se ven afectadas directamente como son 

las niñas, niños y adolescentes,  que anhelan tener una familia,  permitiendo conocer sus 

experiencias de manera real y conseguir datos precisos que contribuyan a esta 

investigación. 

 

3.8.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la encuesta se aplica el cuestionario y para la entrevista la guía de entrevista. 

 

3.9. METODOLOGIA PARA LA ACCIÓN  INTERVENCIÓN  

 

La técnica a utilizarse será la estadística descriptiva, la que permitirá estudiar, analizar y 

describir al objeto en estudio, así también la utilización de cuadros estadísticos para la 

comprensión grafica de los resultados, como cuadros que determinen la frecuencia y 

porcentaje de las respuestas obtenidas, terminado con el análisis y comprensión de 

dichos cuadros, cumpliendo así con los objetivos planteados  y dejara clara la hipótesis 

para continuar con la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

 

Pregunta No. 1.- ¿Cree usted que el proceso de adopción en el Ecuador, tiene un 

proceso ágil? 

    

Tabla 1. Pregunta No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 

     Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

 

Interpretación de resultados  

 

Mediante las encuesta realizadas se pudo constatar que el noventa por ciento,  de los 

encuestados admiten que el proceso de adopción en nuestro país, es lento y por ende no 

se cumple con lo que garantiza la Constitución, al manifestar que todo niño tiene 

derecho a tener una familia, mientras el diez por ciento, de los encuestados  manifiestan 

que el proceso de adopción es rápido. 

SI

NO

¿Cree usted que el proceso de adopción en el Ecuador, tiene un 

proceso ágil? 

10% 

90% 
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que es necesario realizar una reforma que fortalezca 

el seguimiento al menor adoptado en la etapa pos-adoptiva? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

  Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 
 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 

         Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 2.- El cincuenta y seis por ciento de los encuestados 

opina que SI debería realizarse un seguimiento pos adoptivo para precautelar la 

integridad del menor, mientras el cuarenta y cuatro por ciento opina que NO debería 

realizarse un seguimiento y debe mantenerse como hasta ahora. 

 

 

 

 

SI

NO

¿Cree usted que es necesario realizar una reforma que fortalezca el 

seguimiento al menor adoptado en la etapa pos-adoptiva? 

 

44% 

56% 
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Pregunta No. 3.- ¿Estima usted que la adopción en el Ecuador es una garantía, 

respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran 

abandonados? 

   

Tabla 3. Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

  Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega  

 

 

Interpretación de resultados  

 
 

En lo referente a la pregunta N°. 3.- El noventa y seis por ciento de la población 

encuestada opina que la adopción SI es una garantía de protección para los niños 

abandonados, mientras el cuatro por ciento opina lo contrario es decir que NO es una 

garantía de protección. 

  

SI

NO

¿Estima usted que la adopción en el Ecuador es una garantía, 

respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se 

encuentran abandonados? 

4% 

96% 
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Pregunta No. 4.- ¿Sabe usted cuáles son las Medidas de Protección para los niños, 

niñas y adolescentes abandonados? 

    

 
Tabla 4. Pregunta No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

  

Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

 

Interpretación de resultados  
 

 

En lo referente a la pregunta N°. 4.- El cuarenta por ciento de la población si conoce 

cuales son las medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, mientras que 

el sesenta por ciento apunta no conocen las medidas de protección para los menores 

abandonados. 

 

 

 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

TOTAL 50 100% 

¿Sabe usted cuáles son las Medidas de Protección para 

los niños, niñas y adolescentes abandonados? 

60% 

40% 
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Pregunta No. 5.- ¿Conoce usted de alguna propaganda o proyecto en el que se 

informe a la población acerca de la adopción? 

    

 

Tabla 5. Pregunta No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 47 95% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 
 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

            Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 
 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 5.- El noventa y cinco por ciento de la población 

encuestada afirma que no conoce de ninguna propaganda o difusión acerca de la 

adopción, mientras el cinco por ciento dice que si conoce de propagandas acerca de la 

adopción. 

 

 

 

 

 

SI

NO

¿Conoce usted de alguna propaganda o proyecto en el 

que se informe a la población acerca de la adopción? 

95% 

5% 
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Pregunta No. 6.- ¿El trámite de adopción dura aproximadamente dos años, con este 

antecedente, usted adoptaría un niño? 

   

Tabla 6. Pregunta No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 30% 

NO 40 70% 

TOTAL 100 100% 

 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 

                 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 6.- El treinta por ciento de la población encuestada 

menciona que si adoptaría un menor de edad tomando en consideración el tiempo que 

dura el trámite, mientras que el setenta por ciento dice que no adoptaría un menor por el 

tiempo que se lleva en realizar dicho trámite. 

 

 

 

SI

NO

¿El trámite de adopción dura aproximadamente dos 

años, con este antecedente, usted adoptaría un niño? 

30% 

70% 
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Pregunta No. 7.- ¿Si un niño es abandonado, sabe usted a que autoridades recurrir 

para iniciar con el trámite de adopción? 

   

Tabla 7. Pregunta No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 100 100% 

                       Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 
 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

                Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 7.- El cien por ciento de la población encuestada 

menciona que si un menor es abandonado no conocen, ante que autoridad, deben acudir 

para iniciar con el trámite de adopción, mientras que el cero por ciento de personas 

encuestadas si conocen  ante que autoridad recurrir para iniciar el proceso de adopción 

de un niño, niña o adolecente.    

 

 

 

SI

NO

¿Si un niño es abandonado, sabe usted a que autoridades 

recurrir para iniciar con el trámite de adopción? 

100% 
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Pregunta No. 8.- ¿De querer adoptar un niño, cuál sería para usted la edad ideal del 

menor, en un rango de 0 a 10 años? 

  

Tabla 8. Pregunta No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 3 años 30 60% 

4 a 6 años 15 30% 

7 en adelante 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

                Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 8.- De la población encuestada el sesenta por ciento 

manifiesta que de adoptar un niño o niña preferiría la edad de cero meses a tres de edad, 

el treinta por ciento manifiesta que prefiere adoptar un niño o niña de cuatro a seis años 

de edad y el diez por ciento manifiesta que prefiere adoptar un niño o niña de siete años 

de edad en adelante. 

 

 

0 a 3 años

4 a 6 años

7 años en adelante

¿De querer adoptar un niño, cuál sería para usted la edad ideal del 

menor, en un rango de 0 a 10 años? 
 

30% 60% 

10% 
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Pregunta No. 9.- ¿Cree usted que la adopción es una alternativa que garantiza el 

progreso integral del niño niña o adolescente? 

    

Tabla 9. Pregunta No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 69% 

NO 12 31% 

TOTAL 50 100% 

 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Interpretación de resultados  

 

 

En lo referente a la pregunta N°. 9.- El sesenta y nueve por ciento de la población 

encuestada manifiesta que la institución de la adopción si es una alternativa que 

garantiza el progreso integral del niño, niña o adolescente, mientras que el treinta y uno 

por ciento de la población encuestada manifiesta que no es una garantía. 

 

 

 

SI

NO

¿Cree usted que la adopción es una alternativa que garantiza el 

progreso integral del niño niña o adolescente? 

31% 

69% 
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Pregunta No. 10.- ¿Sabe usted cuáles son los requisitos en caso de querer adoptar a 

un menor de edad? 

   

Tabla 10. Pregunta No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8  9% 

NO 42 91% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 

                 Elaborado: Autora: Jessica Alexandra Ramírez Vega 
 

 

Interpretación de resultados  

 

En lo referente a la pregunta N°. 10.- El nueve por ciento de la población encuestada 

afirma que si conoce los requisitos en caso de querer adoptar a un niño, niña o 

adolescente, pero el noventa y uno por ciento de la población encuestada manifiesta lo 

contrario es decir que desconocen los requisitos en caso de querer adoptar a un niño, 

niña o adolescente. 

  

SI

NO

¿Sabe usted cuáles son los requisitos en caso de querer adoptar a un 

menor de edad? 

91% 

9% 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Para el presente análisis de la entrevista se contó con la participación de una profesional 

del derecho especializada en temas niñez y adolescencia, la abogada Belén Iza quien 

respondió de la siguiente manera las preguntas planteadas:  

 

PREGUNTA 1.- ¿Considera usted que el proceso de adopción en nuestro país, es 

ágil y eficaz o por lo contrario es un proceso lento?  

 

El proceso de adopción en nuestro país, es realmente lento, tarda demasiado y según un 

análisis que he realizado, muchas parejas heterosexuales dejan el trámite inconcluso 

debido a tantas trabas que se atraviesan y a la serie de requisitos que se deben cumplir, 

vale recalcar que  algunos de esos requisitos son innecesarios, el proceso de adopción 

debería tener una resolución en corto tiempo, logrando así  insertar un menor 

abandonado dentro de una familia. 

 

ANÁLISIS  

 

A criterio de la abogada encuestada determina que el proceso de adopción en nuestro 

país es sumamente lento y que hace falta una normativa en la que se especifique el 

tiempo exacto en el cual se debería resolver un proceso de adopción, es así que la 

abogada demuestra que mediante un estudio que realizó, la mayoría de parejas dejan 

inconcluso el proceso debido a tantos requisitos, por lo que se deduce que realmente el 

proceso no es ágil y eficaz, provocando que una serie de menores huérfanos por esta 

circunstancia no se está cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución de la 

República, al manifestar que toda niña, niño y adolescente,  tiene derecho a tener una 

familia.  

 

PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que luego que un menor sea dado en adopción se 

debería seguir un constante seguimiento para verificar si el menor se encuentra en 

buenas condiciones, es decir en el campo físico, emocional, psicológico y afectivo?  

 

Por supuesto que si considero que se debe llevar un seguimiento al menor que fue 

adoptado, pero considero que se debe establecer un tiempo determinado y prudente para 
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dejar que la nueva relación entre los padres y el hijo se afiancen, tanto sentimentalmente 

como afectivamente. 

 

ANÁLISIS  

 

El criterio de la profesional en derecho, es muy claro al determinar que se debe realizar 

un seguimiento al menor que fue adoptado, la abogada está observando el bienestar del 

menor, aún una vez que haya sido dado en adopción, cabe recalcar que especifica que 

no debería ser un seguimiento constante porque a lo mejor causaría incomodidad a los 

nuevos padres y probablemente no permitiría desempeñarse en su nuevo entorno dentro 

de la familia. 

 

PREGUNTA 3.- ¿Cree usted que se debería implementar un artículo legal en el 

que se especifique el tiempo exacto para que se concluya un proceso de adopción? 

 

Si es necesario, e inclusive nos serviría a los profesionales del derecho para garantizar a 

nuestros clientes en que tiempo exacto el proceso sería concluido. 

 

ANÁLISIS  

 

En este punto, la Doctora en derecho establece que la implantación de un artículo legal 

sería de gran ayuda para la incentivación de parejas que quieran adoptar a menores 

desamparados con lo cual se disminuiría la cantidad de menores sin una familia. Luego 

de culminar con la presente investigación se espera que las parejas que desean adoptar a 

una niña, niño o adolescente cuenten con la normativa específica donde se les informe 

el tiempo exacto que demorará el proceso de adopción para evitar que las personas 

adoptantes se desanimen y se pierda la posibilidad de que un menor tenga una familia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 A través del tiempo, la institución de la adopción ha ido cambiando pues al 

principio el objetivo de la adopción era conservar una estirpe que no debía 

perderse en el tiempo, y además estaba manejada por el interés de heredar del 

adoptado o viceversa. El origen jurídico de esta institución se encuentra 

principalmente en el derecho romano, del cual el resto de las legislaciones han 

tomado gran parte de los fundamentos.  

 

 Varios tratados y convenios internacionales se han firmado sobre la adopción 

siendo el más importante la Convención de La Haya sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, obligando a todos los Estados que forman parte,      

cumplan con la prioridad fundamental de los menores y así hagan cumplir la ley 

a los diferentes organismos como  son: ministerios, fundaciones, y a la misma 

sociedad, los preceptos contemplados en la convención, preocupándose por la 

estabilidad y seguridad de los más indefensos.    

 

 En el ordenamiento jurídico ecuatoriano rige tan solo la adopción plena, la 

misma que determina una relación sólida entre los adoptantes y el adoptado 

quien pasa a formar parte de la familia y adquiere todos los derechos y 

obligaciones como si fuese un hijo concebido de manera natural. 

 

 El régimen de la adopción plena en el Ecuador rompe todo vínculo formal con 

los padres biológicos, excepto aquellos impedimentos para contraer matrimonio, 

es por ello imprescindible que los niños y niñas que han sido adoptados, deban 

ser informados de su verdadera identidad.   
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 Actualmente el fin de la adopción es el de protección al niño, niña o adolescente 

abandonado buscando, para sí un modelo familiar que lo oriente y lo cuide en 

todos los aspectos asegurando su futuro.  

 

 La familia y los vínculos que nacen de la misma como protección, afecto, y 

cariño son características que han hecho que se constituya en la célula 

fundamental de y para la sociedad, siendo así pilar fundamental de la adopción, 

pues si en un matrimonio no existe la presencia de un niño por diferentes 

motivos como la infertilidad, la pareja busca llenar ese nido adoptando un niño 

que ha sido privado de su medio familiar. 

 

 La adopción es considerada como una institución importante de asistencia y 

protección integral al menor mediante el cual se logra establecer una relación de 

familia garantizando los derechos del menor entre los que tenemos derechos de 

supervivencia, derecho a la vida, derecho a conocer a los progenitores y 

mantener relaciones con ellos, derecho a tener una familia y a la convivencia 

familiar, lo que podríamos resumir en una frase el derecho al buen vivir.   

 

 La Dirección Nacional de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN), cumple un rol fundamental en el trámite de adopción, 

específicamente en la investigación, pues es deber de esta entidad buscar a los 

progenitores de los niños, niñas y adolescentes que han sido abandonados con el 

fin de priorizar la reinserción familiar; Otra de las atribuciones es que en la etapa 

administrativa deben verificar el ambiente o espacio físico donde será el nuevo 

hogar del menor, emitiendo así un informe detallando lo observado.      

 

 Los equipos de las Unidades Técnicas de Adopciones, son encargados de 

analizar adecuadamente cada uno de los aspectos correspondientes a los 

adoptantes y los adoptados, para declararlos como personas adecuadas para 

acogerse a la institución jurídica de la adopción. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Para que no existan niños abandonados deberían existir programas de 

prevención de abandono en hospitales públicos, donde existe mayor incidencia 

de niños recién nacidos que son abandonados por sus madres. 

 

 Existen casos en los que las madres van a dejar a los niños o niñas en las casas 

hogar, en estos casos la madre debería recibir ayuda psicológica y física para 

evitar que el niño o niña sea abandonado. 

 

 Tratando de proteger al menor, considero necesario que se debe agilitar el 

proceso de adopción, porque mientras más se demore el proceso de adopción los 

niños y niñas corren el riesgo de no ser adoptados y de quedarse 

institucionalizados hasta cumplir la mayoría de edad y hacer su vida fuera de las 

casas de acogimiento, pero sin que esto signifique descuidar los estudios de 

aptitud tanto del adoptante como del adoptado, pues estos estudios deben ser 

llevados de una manera profesional y por completo minuciosa ya que éstos 

determinarán el éxito de la adopción. 

 

 Es necesario demostrar el problema para que en la etapa pos adoptivo se 

garantice que los derechos del niño no son vulnerados, y que su desarrollo 

integral corresponda esencialmente a los padres adoptivos. 

 

 Es necesario que se fortalezca la credibilidad de las Instituciones encargadas de 

llevar las adopciones nacionales e internacionales, para que cumplan sus 

funciones de  manera más eficiente, y para que la institución de la adopción 

tenga mayor acogida en nuestra sociedad y no sea vista como el último recurso 

para quienes pretenden ser padres y no pueden serlo, por las limitaciones 

burocráticas. 

 

 En base a las encuestas realizadas el 90% de la población encuestada no conoce 

ni se informado acerca del trámite o de la adopción, por lo que se ha podido 

comprobar que la información acerca de la adopción de niños, niñas y 
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adolescentes es insuficiente, y, mi recomendación es que a través de 

propagandas ya sea televisivas, radiofónicas, o  mediante campañas, esta 

institución jurídica sea más difundida. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Implementación de un artículo legal, en el que se establezca el tiempo que debe durar 

el trámite de adopción. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La infancia es aquella etapa de la vida a partir de la cual se establecen las bases de la 

personalidad del individuo, gracias a la vivencia de una serie de experiencias que 

agilizan el desarrollo o por el contrario pueden producir un estancamiento del proceso 

en todos los niveles: cognitivo, afectivo, social  de la vida del sujeto en desarrollo. 

 

Es de gran importancia porque el tema propuesto permitirá visibilizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, en un Estado constitucional de derechos,  se debe 

concienciar la gravedad de la situación de los niños en adopción, así como de sus 

consecuencias emocionales y sociales a largo plazo, ya que los niños de hoy son los 

adultos del futuro, es así que se busca implantar medidas preventivas en unión con otros 

profesionales, procurando evitar que se produzcan traumas psicológicos para no tener 

que paliar sus consecuencias. 

 

Es novedoso porque el tema de la adopción se encuentra constantemente en procesos de 

observación puesto que se está intentando darle un derecho que al menor que le 

corresponde por ley, solamente que en un trámite ágil y rápido, por ello se encuentra 

inmersa en el ámbito social relacionada con el ámbito de la niñez y adolescencia,  por 

ser de carácter jurídico, enmarcado en las exigencias académicas, este aporte  será de 

utilidad para los padres adoptivos que anhelan brindar una familia a un niño, niña o 

adolescente. 

 

Es factible porque se cuenta con todos los documentos materiales, bibliográficos, 

documentales, testimoniales e institucionales que permiten el desarrollo del tema a 
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investigar. Diariamente observamos como valiosas personas, luchan enardecidamente 

por erradicar el mal del abandono infantil, con lugares que apoyan a los menores 

dándoles lo necesario para su desenvolvimiento físico, pero habría que preguntarse, si 

este aporte que es tan virtuoso alcanza a topar el estado emocional de las criaturas, esta 

es la razón por la cual se ha vuelto tan necesario la figura de la adopción en la 

actualidad, el proveer atención emocional, es la clave para el desarrollo integro de una 

persona, por lo que se espera que  su crecimiento tenga avances.  

 

Por ello se justifica la temática de la presente propuesta, por tratarse de brindar una 

familia a los niños, niñas y adolescentes, puesto que es un deber del Estado Ecuatoriano 

establecer mecanismos para legitimar una familia estable tal como lo prescribe nuestra 

Constitución de la República y adicionalmente los Tratados Internacionales. 

 

5.3. OBJETIVOS 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo influye la inexistencia de una norma legal para la tramitación de un 

proceso de la adopción de las niñas, niños y adolescentes, en el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

5.3.2. Objetivo Específicos 

 

1. Implementar un artículo legal en el Código De la Niñez y Adolescencia, en la cual 

se establezca el tiempo exacto en el que se deberá tramitar un proceso de adopción. 

2.  Conceptualizar la relación que existe entre las niñas, niños, adolescentes y las parejas 

que desean ser padres.  

3. Elaborar un reglamento que garantice la agilidad procesal en el trámite para 

adoptar un menor. 
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5.4. BENEFICIARIOS 

 

5.4.1. Beneficiarios Directos 

 

 Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en orfanatos, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Las parejas heterosexuales, que anhelan tener un hijo adoptado y por ende 

consolidar una familia. 

 

5.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 

 La sociedad quiteña, porque cuando un menor es adoptado está evitando que 

crezca en las calles y en el futuro se convierta en un delincuente. 

 Las nuevas parejas que no podrán tener hijos y deseen adoptar un menor. 

 

5.5. FACTIBIIDAD 

 

La factibilidad del presente proyecto de investigación se fundamenta en la viabilidad 

jurídica, política y social, dentro del ámbito familiar debido a que una vez realizada la 

propuesta es de competencia de la Asamblea Nacional quien tendrá la facultad para 

implementar la norma jurídica en a que se estipule dentro de la factibilidad, en el que se 

establece el tiempo exacto dentro de un proceso de adopción se hace necesaria implementar 

esta figura legal pues con ella se tendrá una gran disminución de menores sin familia y sin 

un hogar estable. Finalmente dentro de la factibilidad social es visible determinar la 

necesidad de una forma de protección evitando así  posibles daños psicológicos y sociales 

que en la mayoría de los casos son irreparables e irreversibles. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la implementación de la presente propuesta se deberá tomar en consideración tanto 

la extensión parlamentaria con la cual se emitirá la respectiva reforma y la extensión 

administrativa con la cual se ejecutara o aplicara la ley reformada o derogada. 

 

A nivel internacional respecto de la adopción se han subsanado muchos problemas de 

agilidad procesal debido a que se han buscado mecanismos de solución por lo que 

varios Estados se han visto en la necesidad de suscribir convenios para avalar una 

familia consistente, indeleble  y estable para los niños, niñas y adolescentes que lo 

requieren y se encuentran en perfecta capacidad social y legal para ser acogidos en una 

familia. Los convenios ya suscritos se han basado en el Derecho Internacional Privado, 

es así que este derecho legaliza las relaciones entre personas facilitando así el 

desplazamiento de las mismas, por lo que se intenta transmitir a la comunidad 

internacional la existencia de los distintos tratados internacionales aplicados a la 

adopción, este inconveniente no se ve reflejado solo a nivel local sino también a nivel 

nacional, es por ello que este proyecto busca la atención de las autoridades competentes 

para mejorar el proceso de tramitación de adopciones en la ciudad.  

 

No obstante, la falta de agilidad procesal en fase administrativa y judicial  que existe 

respecto a la tramitación de adopciones que reciben los padres adoptivos, admite un 

problema a considerar los menores se encuentran en una situación vulnerable frente al 

cumplimiento de este procedimiento, este hecho con lleva a que los niños, niñas y 

adolescentes se encuentren en estado de vulnerabilidad de sus derechos, es decir el 

derecho a tener una familia, generando preocupación social por el tiempo innecesario en 

la diligencia,  para dar a los menores en adopción. 

 

Dentro de estos antecedentes se observará la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, el Código Orgánico 

General de Procesos,  se hace referencia a demás a libros y tesis referentes al tema que 

aportan en conceptos y criterios respecto a la adopción,  derechos que tienen los 
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menores como grupo prioritario de la población mismos derechos que son garantizados 

por el Estado Ecuatoriano. 

 

Es así que el gobierno en conjunto con el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, han buscado reinsertar a los menores desprotegidos no solo en campañas de 

bienestar sino que se los ha enviado a fundaciones o centros de ayuda para precautelar 

su integridad física, emocional y psicológica. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 

lo suficientemente efectivas puesto que aún podemos visualizar a menores trabajando o 

en su defecto pidiendo limosna en las calles de nuestra ciudad, es necesaria la atención 

prioritaria a los menores de edad para poder reinsertarlos en un hogar tomando en 

cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad. 

 

Se instaura la necesidad de señalar que dentro de esta investigación se establecerá 

razonamientos jurídicos y legales tomados de encuestas y entrevistas de los actores de 

un juicio de adopción, a fin de que sustenten la propuesta para así proponer una solución 

a la problemática planteada en el presente trabajo de investigación. 

 

5.6.1. Propuesta parlamentaria  

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  la Constitución de la Republica Ecuatoriana ha considerado en su artículo 

cuarenta y cinco, (45)  segundo inciso que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad  social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar”. 
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Que,  en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador encontramos 

que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 

Que, el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal dispone: “La persona que 

incumplan órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella 

por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo, 

cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir 

requerimientos legítimos de la Policía, en su función de agentes de autoridad y 

auxiliares de la Fiscalía General del Estado.”; 

Que, la legislación Ecuatoriana en el ámbito de Niñez y Adolescencia,  no cuenta 

con una figura legal que asegure la protección familiar, estipulando el tiempo en el 

que un menor debe ser adoptado.  

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador en el cual se determina las atribuciones y deberes de la 

asamblea nacional en la cual se le otorga la potestad de expedir, codificar, reformar 

y derogar la leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorias, se 

aplique una reforma legal a la Ley de Niñez y Adolescencia, estableciendo la figura 

legal de agilidad procesal, administrativa y judicial en el trámite de adopción de los 

niños, niñas y adolescentes. 

  

En pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad 

de los presentes  

RESUELVE: 

REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Seguido del Art. 164,  TITULO VII, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, inclúyase el siguiente artículo: 

“Art…..- Una vez cumplidos los requisitos del art. 159 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, las Unidades Técnicas de Adopciones del Ministerio de Bienestar 

Social; y,  Los Comités de Asignación Familiar, tendrán un plazo no mayor a 
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cuarenta y cinco días, para la revisión de la documentación presentada en la fase 

administrativa y apreciar si todos los documentos se encuentran en regla, para 

continuar con la fase judicial, en la cual se emitirá la resolución favorable o 

desfavorable respecto de la adopción de la niña, niño o adolescente que se 

pretende adoptar. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Fue aprobada por la asamblea de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1959. Su 

texto es el siguiente contiene 10 principios: 

 

Principio I 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos 

serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, nacionalidad o 

posición social, posesión económica, nacimiento de otros motivos de él o de su familia. 

 

Principio II 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios 

dispensando todo ello por la Ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual, socialmente en forma saludable y normal en condiciones de 

libertad y dignidad. 

Al promulgar la ley con este fin, la consideración fundamental será el interés superior 

del niño. 

 

Principio III 

El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una nacionalidad. 

 

Principio IV 

El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud, la madre y el recibirán cuidados especiales, incluso 

prenatal y postnatal. 

 

Principio V 

El niño físico o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial, que requiere. 
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Principio VI 

El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y 

comprensión. 

 

Principio VII 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, obligatoria por lo menos en 

etapas elementales. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, dicha responsabilidad incumbe en primer 

término a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin perseguido. 

 

Principio VIII 

El niño debe, en todas las circunstancias, figuras entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

 

Principio IX 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación. 

No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada. 

 

Principio X 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos paz y fraternidad universal así como 

con aptitudes al servicio de sus semejantes. 
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ANEXO 2. DECLARACIONES DE OPORTUNIDADES DEL NIÑO, FORMULADA EN 

WASHINGTON EN EL AÑO DE 1942 

 

LA VIDA DE FAMILIA 

 

OPORTUNIDADES: Para que cada niño pueda crecer rodeado de cariño y con la 

disciplina indulgente con la vida familiar se debe adoptar las siguientes medidas. 

 

a) Todos los niños deberán vivir en el seno de la familia cuyo nivel de vida sea 

adecuado y disfrute de una situación económica estable. 

b) El Estado debe tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad 

económica de la familia. 

c) El Estado debe procurar que los niños que no tienen hogar, deban crecer en un 

ambiente adecuado. 

d) Solo cuando no es posible cuidar a los niños en un ambiente familiar se le 

colocará en un asilo. 

 

HORAS LIBRES 

 

OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda hacer uso de sus facultades creadoras en sus 

horas libres, se debe fomentar el buen aprovechamiento de las horas libres. 

 

CIUDADANIA 

 

OPORTUNIDAD: Para que el niño se pueda incorporar a la vida de la colectividad. 

 

Con este propósito en mente es necesario estimular la conciencia del Niño para que se 

dé cuenta de su obligación de contribuir al progreso de la comunidad y prepararlos para 

las responsabilidades de la ciudadanía y que se dé cuenta que los derechos disfrutados 

es democracia. 
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OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda tener parte en las actividades que conviertan 

las materias primas de la vida humana en creaciones de utilidad o de belleza como 

artista o en la fábrica, como miembro de las instituciones organizadas para el 

mejoramiento social. 

 

La indigencia de la madre no podía ser motivada para separarlos por completo de su 

hijo, el Estado deberá proporcionarle un subsidio o pensión mientras se resuelva su 

situación. 

 

OPORTUNIDAD: Para que cada niño pueda obtener los alimentos esenciales de una 

vida sana y correcta: alimento nutritivo, recreo saludable suficiente descanso, para un 

buen desarrollo físico, emocional e intelectual y también para los que le rodeen, se 

requiere lo siguiente: 

 

a) Alimentación adecuada. 

b) Vigilancia regular, médica psicológica. 

c) Recreación experimentalmente dirigida. 

d) Descanso suficiente y reparación. 

 

EDUCACIÓN 

 

OPORTUNIDAD: Para que el niño pueda determinar cuáles son sus aptitudes 

especiales debe recibir una solución de acuerdo con su edad y capacidad mental. 

 

a) Orientación de las vacaciones del niño. 

b) Organización apropiada de la educación intelectual, física, espiritual y cultural. 

 

PERSONALIDAD Y TRABAJO 

 

OPORTUNIDAD: Para que cada niño aprenda a asumir responsabilidades y tenerlas en 

la vida de la colectividad. 

 

Con este propósito en mente es necesario crear trabajo de acuerdo a su edad, tales como: 
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a) Enseñar al niño a dominarse en su vida de manera que pueda asumir la debida 

responsabilidad a cualquier edad. 

b) Fomentar leyes sobre el trabajo, que fijen edad mínima para que puedan 

dedicarse a ocupaciones de seis horas. Máximo. 
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ANEXO 3. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

El 20 de noviembre de 1989, en su cuadragésima cuarta asamblea de las naciones 

unidas se aprobó la convención sobre los derechos del niño. 

 

El Perú suscribió la Convención pre citada el 26 de enero de 1990 la misma que fue 

aprobada, mediante resolución legislativa Nª 22278, el 3 de agosto del mismo año por el 

Congreso de la República en cumplimiento de la facultad que le confiere los Incs. 1 y 3 

del Art. 186 de la Constitución Política del Perú. 

 

La convención sobre los derechos del niño entro en vigencia el 2 de setiembre de 1990, 

tras su necesaria ratificación por 20 Estados. 

 

Los Estados se encuentran preocupados por la protección integral del niño, no 

olvidemos que a pesar de los adelantos científicos que realiza el hombre, en muchos 

países del mundo muere cada hora de cada día muchos niños por falta de alimento, de 

abrigo, de cuidado o son marginados, olvidados no quieren recordar que han sido niños 

ni de las sabias enseñanzas de Jesús "Dejad que los niños vengan a mi porque de ellos 

es el reino de los cielos". 

 

En el artículo 21 de la Convención sobre los derechos del niño está considerado la 

adopción. 

 

Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidaran de que el 

interés superior del niño sea la consideración primordial y. 

 

a) Velará porque la adopción del niño solo sea autorizado por las autoridades 

competentes. 

b) Reconocerán que la adopción por personas que vivan en otros países pueda ser 

considerado como otro medio de cuidar del niño en el caso de que este no puede ser 

colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no puede ser 

atendido de manera adecuada en el país de origen. 
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c) Velaran por que el niño objeto de adopción en otro país goce de salvaguardas y 

normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción por personas que residan en 

el país. 

d) Velarán las medidas apropiadas para garantizar que nieguen el caso de adopción por 

personas que residan en otro país, la colocación no da lugar a beneficios financieros 

para quienes participan en ella. 

 

 

 

 


